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TEMPORADA
2022/2023

Salidas 2022 / 2023 (desde América)
A ÁMSTERDAM: JUEVES 

MARAVILLAS DE EUROPA - PLAN 1
Inicio en ÁMSTERDAM
�PVWHUGDP����PVWHUGDP��17 Días / 15 Noches
�PVWHUGDP���)UDQNIXUW��16 Días / 14 Noches 
�PVWHUGDP���0¼QLFK��15 Días / 13 Noches   
�PVWHUGDP���=¼ULFK��13 Dias / 11 Noches
�PVWHUGDP���9LHQD��12 Días / 10 Noches 

'¯D��|��-XHYHV���$0(5,&$
Salida en vuelo intercontinental con destino 
a Ámsterdam.

'¯D��|��9LHUQHV���$067(5'$0�
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Día libre. Ámsterdam también llamada la 

ITINERARIO
 : Ámsterdam (2) / Berlín (2) / Dresden / Praga 

(2) / Bratislava / Budapest (2) / Viena (2) / Salzburgo 
/ Zúrich (1) / Neuschwanstein / Múnich (2) / Nurem-
berg / Frankfurt (1) / Colonia / Ámsterdam (1) 

Venecia del Norte es una fascinante ciudad 
cosmopolita. $ORMDPLHQWR.

'¯D��|��6£EDGR���$067(5'$0�
Después del desayuno buffet salida para 
efectuar la visita de la Venecia del Norte, a 
bordo de un barco que nos llevará por sus 
canales. Podremos admirar los distintos 
monumentos e iglesias con sus fachadas 
de los siglos XVI y XVII y el puerto antiguo 
de la ciudad, terminaremos la visita en una 
fábrica de talla de diamantes. Resto del día 
libre. Sugerimos hacer opcionalmente una 
excursión a los pueblos pesqueros de Vo-
lendam y Marken con almuerzo. (9LVLWD� D�
9ROHQGDP�\�0DUNHQ�\�DOPXHU]R�LQFOXLGRV�
HQ�HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

'¯D��|��'RPLQJR���$067(5'$0���%(5-
/,1������.PV�
Desayuno buffet en el hotel. Salida para 
adentrarnos en Alemania, y llegar a la capital 
GH�OD�$OHPDQLD�UHXQLƓFDGD��OD�PRQXPHQWDO�
ciudad de Berlín. Llegada a última hora de la 
tarde y DORMDPLHQWR.

'¯D��|��/XQHV���%(5/,1
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local, para conocer los principales monu-
mentos, calles y avenidas de esta impor-
WDQWH�FLXGDG��V¯PEROR�GH�OD�UHXQLƓFDFLµQ��OD�
puerta de Brandenburgo, la iglesia memo-
rial del Kaiser Guillermo, el Reichstag y los 
restos del famoso muro que dividía la ciudad 
hasta 1989. Almuerzo opcional. ($OPXHU]R�
LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). Tarde libre para 
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AMSTERDAM

realizar opcionalmente una visita a la ciudad 
GH�3RWVGDP��DOO¯�VH�ƓUPµ�OD�SD]�\�VH�GLR�SRU�
ƓQDOL]DGD�OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO��\�ORV�
jardines del Palacio Sanssouci, la residencia 
de verano de Federico II el Grande. (9LVLWD�D�
3RWVGDP�\�-DUGLQHV�GHO�3DODFLR�6DQVVRXFL�
LQFOXLGRV�HQ�HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

'¯D��|� �0DUWHV���%(5/,1���'5(6'(1���
35$*$������.PV�
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
Dresden, la antigua capital de Sajonia, a 
orillas del río Elba, que fue prácticamente 
destruida durante los bombardeos en la II 
Guerra Mundial. Tiempo libre y continuación 
hacia la República Checa para llegar a Praga. 
$ORMDPLHQWR.

'¯D��|��0L«UFROHV���35$*$
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita panorámica de la ciudad con guía 
local, recorriendo el pintoresco Barrio Pe-
queño “Malá Strana”, la Iglesia de la Victoria 
del Niño Jesús de Praga, el Puente de Car-
los, la Ciudad Vieja y su Reloj Astronómico.  
Almuerzo opcional en un típico restaurante. 
($OPXHU]R�LQFOXLGR�HQ�HO�(XURSDFN). Tarde 
libre en la que sugerimos hacer una visita 
opcional al Castillo de Praga, y la Catedral 
de San Vito, o continuar disfrutando de esta 
bella ciudad. $ORMDPLHQWR.

'¯D��|��-XHYHV���35$*$���%5$7,6/$9$���
%8'$3(67������.PV�
Desayuno buffet en el hotel. Salida hacia 
Bratislava, capital de Eslovaquia. Breve pa-
rada. Continuación del viaje hasta Budapest, 
capital de Hungría. Por la noche se ofrecerá 
opcionalmente una cena húngara. (&HQD�LQ-
FOXLGD�HQ�HO�(XURSDFN). $ORMDPLHQWR.

'¯D��|��9LHUQHV���%8'$3(67
Desayuno buffet en el hotel. Visita panorá-
mica con guía local, la ciudad se divide en 
dos zonas, “Buda” donde se encuentra la 
ciudad vieja, y “Pest” zona moderna y co-
mercial. Comenzaremos por la Colina del 
Castillo en Buda para contemplar el Danubio 
y toda la extensión de Pest. Recorreremos el 
Barrio Antiguo para conocer los orígenes 
de la ciudad, pasando por la catedral de 
Matías, símbolo de la época más gloriosa 
de Hungría, El Bastión de los Pescadores, 
etc. Tarde libre para disfrutar de la ciudad. 
$ORMDPLHQWR.

'¯D���|��6£EDGR���%8'$3(67���9,(1$�
�����.PV�
Desayuno buffet. Salida en autobús hacia 
la capital de Austria donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Tarde libre. Por la 
noche sugerimos asistir opcionalmente a 
una cena con espectáculo musical austriaco 
donde no faltará el famoso vals vienés (&HQD�

\� HVSHFW£FXOR� LQFOXLGRV� HQ� HO� (XURSDFN). 
$ORMDPLHQWR.

'¯D���|��'RPLQJR���9,(1$
Desayuno buffet. Salida para hacer una visita 
panorámica con guía local de la ciudad con 
la majestuosa Ringstrasse, la avenida que 
FRQFHQWUD� OD� PD\RU� SDUWH� GH� ORV� HGLƓFLRV�
históricos de la ciudad, el Danubio y sus 
diversos brazos y un paseo por el casco his-
tórico (Albertina, Hofburg, Plaza de María Te-
resa…). Tarde libre para seguir disfrutando 
de la ciudad. $ORMDPLHQWR.

'¯D���|��/XQHV���9,(1$���6$/=%85*2���
=85,&+������.PV�
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia 
Salzburgo. Llegada y visita de la mano de 
nuestro guía para conocer los jardines del 
Palacio de Mirabell desde donde tenemos 
una preciosa vista de la fortaleza medieval, 
cuna de Mozart y Patrimonio de la Huma-
nidad. Tiempo libre para recorrer su ma-
ravilloso centro histórico, una de las joyas 
barrocas de Europa. Continuación hacia 
Zúrich. $ORMDPLHQWR. 

3DUD� ORV� 3DVDMHURV� WHUPLQDQGR� HQ� 9LHQD�
�7RXU� ��� G¯DV�: Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora de realizar su traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

'¯D� ��|� �0DUWHV��� =85,&+� �� 1(86-
&+:$167(,1���081,&+������.PV�
Desayuno buffet. Breve paseo por la ciudad 
y salida con dirección a Alemania, para llegar 
a Fussen donde se ubica el Castillo de Neus-
chwanstein, construido durante el reinado 
de Luis II de Baviera, conocido como el “Rey 
/RFRŐ�� SDUDMH�PDJQ¯ƓFR� \� GH� HQVXH³R�� HQ�
el que se inspiró Walt Disney para crear su 
castillo de la Bella Durmiente. Tiempo libre 
para hacer fotografías. Continuación a Mú-
nich, capital de Baviera. $ORMDPLHQWR.

3DUD� ORV�3DVDMHURV� WHUPLQDQGR�HQ�=XULFK: 
�7RXU� ��� G¯DV� Desayuno buffet. Tiempo 
libre hasta la hora de realizar su traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de salida.

'¯D���|��0L«UFROHV���081,&+
Desayuno buffet y visita panorámica de Mú-
nich con guía local, en la que conoceremos 
su famosa y concurrida Marienplatz, la plaza 
GHO�$\XQWDPLHQWR�FRQ�VX�LPSRQHQWH�HGLƓFLR�
neogótico y su bonito carillón, la Torre del 
Viejo Pedro y la Catedral entre otros puntos 
de interés. Tarde Libre. Opcionalmente ten-
dremos la oportunidad de tener una cena en 
una Cervecería típica. $ORMDPLHQWR.  

'¯D���|��-XHYHV���081,&+���185(0-
%(5*���)5$1.)857������.PV�
Desayuno buffet. Salida en autocar hacia Nu-

desde 1.665$

0DUDYLOODV�
GH�(XURSD
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•  Transporte durante todo el recorrido Europeo  
 en unidades de gran Confort con WI-FI incluido  
 y choferes experimentados.
•  Acompañamiento de un Guía correo desde el  
� LQLFLR�KDVWD�HO�ƓQ�GHO�YLDMH�
•  Traslados de llegada y salida del aeropuerto a  
� +RWHO�\�YLFHYHUVD�
•  $ORMDPLHQWR�\�GHVD\XQR�%XIIHW�HQ�ORV�+RWHOHV��
 indicados o de similar categoría Superior. 
•  Todas las tasas turísticas en las ciudades de   
 pernocte.
•  *X¯DV�ORFDOHV�SDUD�ODV�YLVLWDV�GH�ODV�FLXGDGHV�WDO��
 como se indica en el itinerario.
•  Seguro de Asistencia Trabax.
•  %ROVD�GH�9LDMH�

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS 
o similares

&LXGDGHV +��&DW��3ULPHUD���7XULVWD�6XS�

Amsterdam

Berlin

Praga
Budapest
Viena
Zurich

Munich

Frankfurt

Amsterdam

Moxy Amsterdam Airport / 
NH Amsterdam Zuid
Hampton By Hilton Berlín 
City East Side Gallery
Don Giovanni
Intercity Hotel Budapest
Senator
Courtyard By Marriot Zu-
rich North / A-ja Zurich Das 
City-Resort
Achat Hotel Munchen Sud 
/ Achat Hotel Schreiberhof 
Munchen
Holiday Inn Express 
Frankfurt Messe
Moxy Amsterdam Airport / 
NH Amsterdam Zuid

P

P
P
P
P

P

P

TS

P

EUROPACK 
precio por persona

COMIDAS
• Almuerzo en Volendam
• Almuerzo en Berlín
• Almuerzo típico en Praga
• Cena Típica en Budapest
• Cena y Espectáculo en Viena

VISITAS
• Visita a Volendam y  
 Marken
• Visita a Potsdam y 
 Jardines de Sanssouci

�067(5'$0����067(5'$0����'¯DV
�067(5'$0���)5$1.)857����'¯DV
�067(5'$0���081,&+����'¯DV  
5 Comidas y 2 Visitas

�067(5'$0���=85,&+����'¯DV
�067(5'$0���9,(1$����'¯DV    
5 Comidas y 2 Visitas

275$
p.p

275$
p.p

MARAVILLAS DE EUROPA - PLAN 1
INICIO EN ÁMSTERDAM

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 
2022 / 2023

Fin 
AMS 

17 Días 

Fin 
FRA 

16 Días 

Fin 
MUNICH 
15 Días 

24/03 - 14/04
21/04 - 23/06
30/06 - 18/08
25/08 - 20/10
27/10 - 16/03, 23
23/03 - 13/04, 23

2.395
2.385
2.350
2.385
2.215
2.415

2.275
2.270
2.235
2.270
2.105
2.295

2.195
2.200
2.170
2.200
2.045
2.225

Sup. Single 1.010 935 900
Sup. October Fest: 
6HSW����������� 220 220 220

Salidas 
2022 / 2023

Fin 
ZURICH 
13 Días 

Fin 
VIENA 

12 Días 
24/03 - 14/04
21/04 - 23/06
30/06 - 18/08
25/08 - 20/10
27/10 - 16/03, 23
23/03 - 13/04, 23

1.920
1.950
1.915
1.950
1.790
1.975

1.795
1.820
1.790
1.820
1.665
1.850

Sup. Single 785 685

PL
AN

-1
PL

AN
-1

PAISES BAJOS 

AUSTRIA

Amsterdam Berlin

Praga

Budapest
Salzburgo

Viena

Frankfurt

Munich
2

ALEMANIA

2

CHEQUIA

HUNGRIA2

22

1

+2 1

Zurich
SUIZA

1

VIENA

BUDAPEST

remberg, donde efectuaremos un recorrido 
acompañado por nuestro guía por lo más 
relevante del casco antiguo de la ciudad me-
dieval, dominada por su imponente castillo 
amurallado. Por la tarde continuación hasta 
Frankfurt. Resto de la tarde libre para des-
cubrir esta ciudad, cuna de Goethe y capital 
ƓQDQFLHUD� GH� $OHPDQLD�� FRQRFLGD� FRPR� OD�
“Frankfurter Skyline”, por la concentración 
de majestuosos rascacielos en el centro de 
la ciudad que se cuentan entre los más altos 
HGLƓFLRV�GH�(XURSD��$ORMDPLHQWR.

3DUD�ORV�3DVDMHURV�WHUPLQDQGR�HQ�0¼QLFK: 
�7RXU����G¯DV� Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora de realizar su traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de salida.

'¯D���|��9LHUQHV���)5$1.)857���&2/2-
1,$���$067(5'$0������.PV�
Desayuno buffet en el hotel y salida para lle-
gar a Colonia. Breve parada en esta ciudad 
de gran belleza que ha crecido en torno al 
Rhin y de la que se destaca su famosa Cate-
dral, considerada como una obra maestra de 
la arquitectura gótica mundial. Salida hacia 
a Ámsterdam. $ORMDPLHQWR. 

3DUD�ORV�3DVDMHURV�WHUPLQDQGR�HQ�)UDQNIXUW: 
�7RXU����G¯DV� Desayuno buffet. Tiempo libre 
hasta la hora de realizar su traslado al aero-
puerto para tomar su vuelo de regreso.

'¯D���|���6£EDGR���$067(5'$0
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.


